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individualizad.a de la Direcci6n General de Formaci6n Profesional y Prn
mociôn Educativa. 

Disposiciôn final primera. 

La presente Orden tiene canicter de norma bAsica, dictandose en uso 
de la competencia estatal para la ordenaci6n general del sistema educativo, 
recogida expresamente en La disposici6n adiciona1 primera, 2, a), de la 
Ley Org<inica 8/1985, de 3 dejulio, reguladora del Derecho a La Educaci6n. 

Disposici6n final segunda. 

Las Administraciones Educativas podnin dictar, en el ambito de tas 
competencias conferidas por el Real Decreto 1700/1991, de 29 de noviem~ 
bre, en relaci6n con la estructura del Bachillerato, las disposiciones que 
sean precisas para la aplicaci6n y desarrollo de esta Orden. 

Disposici6n final tercera. 

La presente Orden estani vigente -hasta que dejen de impartirse los 
diferentes cursos de Formaci6n Profesional de primer y segundo grados, 
segl1n eI calendario de aplicaci6n de la nueva ordenaci6n del sistema edu~ 
cativo, y entrara en vigor el dia siguiente al de su publicaci6n en el _Boletin 
Oficial del Estadot. 

Madrid, 21 de febrero de 1997. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

Sr. Secretario general de Educaci6n y Formaci6n Profesional. 

ANEXO 

Convalidaciones entre Bachillerato LOGSE y Formaci6n Profesional de 
segundo gra.do LGE 

Ensefıan:ıas comp!ementarias de Formaci6n Profeslonal de Segun-
Ba.chillerato LOGSE acceso de! primero al ııegund do grado por e! regimen de Ense-

grado de Fonnaci6n Profesional fıan:ıas Especializadas 

Materias comunes: Materias: Materias: 

Educaci6n Fisica. Educaci6n Fisİca y Educaci6n Fisica y 
Deportiva. Deportiva de 1.° 

Lengua Castellana y Lengua Espafiola. Lengua Espafiola de 1.0, 
Literatura. 2.° y 3.° 

Lengua Extr3l\iera. 1dioma Moderno. Idioma Moderno de 1.0 
Historia. Formaci6n Humanisti- Formaci6n Humanistica 

ca. de todos los cursos. 

Materias de modalidad: Materias: Materias: 

Biologia y Geologia. Ciencias de La Natura- Ciencias de la Naturale-
leza. za de todos los cursos. 

Fisica y Quimica. Fisica y Quimica. Fisica y Quimica de 
todos los cursos. 

Matematicas 1. Matematicas. Matematicas de todos 
los cursos. 

5027 RESOLUCı6N de 12 defebrero de 1997, de kı Subsecretari<ı, 
por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones Docen
tes la denominada ·FundacWn Cerrado de Calderôn-, de 
MaJ.aga. 

Visito el expediente de inscripci6n en el Registro de Fundaciones Docen
tes Privadas de la denominada -Fundaeiôn Cerrado de Calderôn~, instituida 
y domiciliada en MƏlaga, paseo Cerrado de Calderôn, numero 18. 

Antecedentes de hecho 

Primero.-La fundaci6n fue constituida por don Vicente Garcİa Martin 
y otros en escritura otorgada en Ma.J.aga el dia 17 de julio de 1996, modi
ficada por otra de fecha 18 de dieiembre de 1996. 

Segundo.-Tendra por objeto la creaciôn, desarrollo y ejecuciôn de acti
vidades docentes en particular y fOrIDativas en general, asi como las acti
vidades de caracter cultura1 y socİal conexas con las anteriores. En par-

ticular, es objeto de la fundaciôn la creaeİôn de centros universitarios 
adscritos a cualquier Universidad. 

Tercero.-La dotacİôn inicial de la fundaci6n segl1n consta en la escri
tura de constituciôn asciende a 1.000.000 de pesetas. 

Cuarto.-EI gobierno, admİnistraciôn y representaciôn de la fundaciôn 
se confia a un patronato. Las normas sobre la composiciôn, nombramiento 
y renovaciôn del patronato constan en los estatutos, desempeiıando los 
patronos sus cargos con cara.cter gratuito. 

Quinto.-El primer patronato se encuentra constituido por don Victor 
Garcia Martin, Presidente; don Javier Cieza Mufioz, Vicepresidente, y Voca
les, ICerrado de Calderôn, Sociedad Anônima», represent.ada por don Fran
cisco Wit Guzman, quien ostent.ara el cargo de Tesorero, y don Rafael 
Barranquero Salazar, que actuara de Secret.ario; habiendo aceptado todos 
ellos sus respectivos cargos. 

Sexto.-Todo 10 relativo al gobierno y gesti6n de la fundaci6n se recoge 
en los estatutos por los que se rige, sometİl~ndose expresamente en los 
mismos a la obligaci6n de rendiciôn de cuentas al Protectorado. 

Vistos la Constituci6n vigente; la Ley 30/1994, de 24 de noviembre 
(~Boletin Oficial del Estado_ del 25), de Fundaciones e Incentivos Fiscales 
a la Participaci6n Privada en Actividades de Interes General; el Real Decre
to 316/1996, de 23 de febrero (.Boletin Oficial del Estado~ de 6 de marzo), 
por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de Competencia 
Estatal; el RegIamento de Fundaciones Culturales Privadas de 2 I de julio 
de 1972 (.Boletin Oficial del Estado~ de 30 de octubre) y demas dispo
siciones de general y pertinente aplicaci6n. 

Fundamentos de derecho 

Primero.-EI aruculo 34 de la Constituciôn reconoce el derecho de fun
dacİôn para fines de interes general. 

Segundo.-Es competencia de la Subsecretaria del Departarnento la reso
luci6n de este expediente, a tenor de 10 establecido en el articulo 13.2.h) 
del Real Decreto 1887/1996, de 2 de agosto (<<Boletin Ofidal del Estado_ 
de16). 

Tercero.-El articulo 36.2 de la Ley de Fundaciones establece que la 
inscripci6n de las fundaciones requerira el informe favorable del 6rgano 
al que corresponda el ejercicio del Protectorado, en cuanto a La persecuciôn 
de fines de interes general y a la determinaeiôn de la suficiencia de la 
dotaciôn, considerandose competente a tal efecto la Secretaria General 
del Protectorado, de acuerdo con 10 establecido en el articulo 107.10 del 
RegIamento de 1972. 

Cuarto.-Examinados los fines de la fundaciôn y el importe de La dota
ciôn, la Secretaria General del Protectorado estima que aquellos son de 
tipo educativo e interes general y que la dotaciôn es inicialmente adecuada 
y suficiente para el cumplimiento de los fines; por 10 que, acreditado el 
cumplimiento de los requisitos est.ablecidos en eI arucuIo 36 de la Ley 
y demas formalidades legales, procede acordar la inscripciôn en eI Registro 
de Fundaciones como de ambito nacional. 

Est.a Subsecretaria, vista la propuesta formulada por el Servicio de 
Fundaciones, y de conformidad con eI informe del Servicio Juridico del 
Departamento, ha resuelto inscribir en el Registro de Fundaciones a la 
denominada .Fundaci6n Cerrado de Calder6n_, de ambito nacional, con 
domicilio en MaJ.aga, paseo Cerrado de Calderôn, mlmero 18, asi como 
eI patronato, euya composiciôn figura en el quinto de los antecedentes 
de hecho. 

Madrid, 12 de febrero de 1997.-EI Subsecretario, Ignacio Gonzıilez 
Gonzruez. 

Sr. Secretario general. del Protectorado de Fundaciones Docentes. 

5028 ORDEN de 27 de enero de 1997 por la que se ejerce el dereclw 
de tanteo para el Estado sobre varios lotes en subasta cele
brada los dias 22 y 23 de enero. 

A propuesta del Director general de} organismo autönomo Biblioteca 
Nacional y en aplicaciôn del aıticul0 41.2 del Real Decreto 111/1986, de 
10 de enero, he resuelto: 

Primero.-Ejercer el derecho de tanteo por el Estado sobre los lotes 
de libros que se relacionan en el anexo, y que fueron subastados los dias 
22 y 23 de enero de 1997 en la sala _Fernando Duran., 'calle Lagasca, 
mimero 7, de Madrid. 
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Segundo.-Que se abone a su propietario el precio total del remate, 
por importe de 1.556.500 pesetas, mas tas gastos correspondientes que 
debeni certificar la sala de subastas. 

TercerO.-Los lotes se adquieren con destino a la Biblioteca Nacional, 
quedando depositados en su departamento de Patrimonio Bibliogr3fico. 

La que comunico a V. E. Y a VV. Il para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 27 de enero de 1997. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Cultura e Ilmos. Sres. Subsecretario 
del Departamento y Director general del organismo aut6nomo Biblio
teca Nacional. 

ANEXO 

39. Dofia Marina, Conde de: .Armoria1 de Arag6n •. Huesca, 1911. 6.000 
pesetas. 

112. Garcia Cipres, G.: _Diecionarİo Herıi1dico». Huesca, 1916. 8.000 
pesetas. 

113. Garcia Cipres, G.: _Diecianario Her.iJ.dico. Catalufiao. Huesca, 
1918. 10.000 pesetas. 

159. Provanza, Antôn J.: _Santa Coloma de Somoza. Su pasado y su 
presente~. Astorga, 1930. 6.500 pesetas. 

175. Marti, F. de Paula: _Stevanotelegrafia militar, 0 arte de dar noti
cias secretas de un campo de batalla ...•. Manuscrito. Madrid, 1804. 110.000 
pesetas. 

225. Cenizero, Carlos: _Descripciôn general de todas las plazas, cas
tillos y demas puestos fortificados y atalayas que tiene el reino de Espafıa.,. 
Manuscrito sigIo XVIII. 120.000 pesetas. 

732. Forteza, Guillem: _Pel ressorgiment politic de Mallorea~. Palma 
de Mallorca, 1931. 22.000 pesetas. 

856. Sanchez SUya, J. M.: «El hereje_. Primera ediei6n, Madrid, 1946. 
4.000 pesetas. 

875. Granollarchs, Bernart de: _De la muy noble arte e sciencia d'as
trologiat. Zaragoza, Paulo Hurus, 1492. 1.100.000 pesetas. 

1.000. Azpilieueta, Martin de: _Enchiridion sive manuale eonfessariq
rum et poenitentium~. Bevilaquae, 1582.50.000 pesetas. 

1.125. Yanez y Ioannİs: tQuotidianarum düferentiarum Sexquicentu
ria •. ValUsoleti, 1604. 120.000 pesetas. 

5029 ORDEN de 11 de diciembre de 1996 por la que se hace 
publica la composici6n del }urado para la conceswn del 
Premio de Literatura en Lengua Castellana «Miguel de Cer
vantes- correspondiente a 1996, asf como elfaUo emitido 
por el mismo. 

De eonformidad con 10 dispuesto en el punto quinto de la Orden de 
28 de febrero de 1996 (<<Boletın Oficial del Estado" de 22 de marzo), por 
la que se convoca el Premip de Literatura en Lengua Castellana cMiguel 
Ceıvantes- 1996, 

Este Ministerio ha dispuesto haeer pı1blicos la composici6n del jurado 
para su concesi6n y el fallo emitido por el mismo. 

Primero.-EI jurado, encargado del falIo para la concesiôn del Premio 
de Literatura en Lengua Castellana «Miguel de Ceıvantes_, de acuerdo 
con 10 establecido en el punto cuarto de la Orden de 28 de febrero de 
1996, quedô constituido de la siguiente forma: 

Presidente: Excelentisimo seftor don Fernando Lazaro Carreter, Direc
tor de la Real Academia Espa:ii.ola. 

Vocales: 

Excelentisimo senor don Camilo Jose Cela Trulock, autor galardonado 
en la edici6n de 1995. 

Excelentisimo sefior don Antonio Cravotto, Director de la Academia 
Nacional de las Letras de Uruguay. 

Ilustrısimo senor don Juan JesUs de Armas Mareelo. 
Excelentisimo sefıor don Francisco Ayala y Garcia Duarte. 
Excelentisimo senor don Luis Maria Ansôn Oliat. 
Excelentisimo sefıor don Datio Villanueva Prieto. 

Secretario sin voto: llustrisimo sefıor don Fernando Rodriguez Lafuen
te, Director general del Libro, Archivos y Bibliotecas. 

Secretaria de aeta8: llustrİsima senora dofıa Pilar Barrero Garcia, Sub
directora general de Promociôn del Libro, la Lectura y las Letl'as Espaiiolas. 

Segundo.-EI jurado acordô, por mayoria, coneeder el Premio de Lit.e
ratura en Lengua Castellana «Miguel de Cervantes" correspondiente a 1996, 
a don Jose Garcia Nieto. 

Lo que comunİCo a VV. II. para su conocimiento y efectos. 

Madrid, 11 de diciembre de 1996. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

Ilmos. Sres. Seeretario de Esta.do de Cultura y Director general del Libro, 
Archivos y Bibliotecas. 

5030 RESOLUCı6N de 3 de marzo de 1997, del Conse;jo Superior 
de Deportes, por la que se convocan los Premios Nacionales 
del Deporte correspondientes al ano 1996. 

La Ley del Deporte atribuye a 10s poderes pı1blicos la misiôn de fomen· 
tar, orientar y desarrollar las actividades fisico-deportivas y reconoce al 
Consejo Superior de Deportes las eompeticiones que en este terreno son 
propias de la Administraciôn General del Estado. 

En este sentido y considerando necesarlo el hacer expreso reeono
cimiento de personas y entidades que, bien por su directa actividad 0 

iniciativa personal, bien como participes en et desarroUo de la politica 
deportiva, han contribuido en forma destacada a impu1sar 0 difundir la 
actividad fisieo-deportiva. 

Este Consejo Superior de Deportes, aeuerda: 

Primero.-Convocar los Premios Nacionales del Deporte correspondien
tes al ano 1996, para distinguir a los deportistas, asociaciones y demas 
entidades que se hayan destacado por su impu1so 0 promociôn de la Edu
caciôn Fisiea y del Deporte. 

Segundo.-Los premios establecidos son los siguientes: 

Premİo «Reina Sofia~: 

Para premiar a la deportista espafıola que mas se haya distinguido 
durante el afıo en su actuaci6n deportiva, tanto a nivel nacional como 
internacional. 

Premio Nacional «Don Felipe de Borb6n_: 

Para premiar al deportista espanol que ınas se haya distinguido durante 
et ano en su actuaciôn deportiva, tanto a nivel nacional eomo internacional. 

Premio -Infantas de Espa:ii.a, SS. AA. RR. dofıa Elena y dofıa Cristina: 

Para premiar a la persona 0 entidad que nuis se haya destacado durante 
el a:ii.o por un gesto especialmente relevante de nobleza 0 juego limpio 
en La practica deportiva, 0 que haya prestado una contribuciôn especial 
ala erradicaciôn de la violencia en el deporte. 

Trofeo Comunidad Iberoamericana: 

Para premiar al deportista iberoamerieano que mas se haya destaeado 
durante el a:ii.o en sus actividades deportivas intemacionales. 

Copa .Barôn de Güelh: 

Para premiar a equipos 0 selecciones nacionales que mas se hayan 
destaeado por su actuaciôn deportiva durante el a:ii.o. 

Premio «Olimpia.: 

Para premiar a la persona 0 entidad que por su propİa actuaci6n depor
tiva 0 por el fomento de la aetividad de otros se haya destacado espe
cialmente eo la difusiôn y mejora de la actividad deportiva entl'e los dis-' 
minuidos fisicos, psiquicos Q sensoriales. 

Copa .Stadium_: 

Para premiar a la persona 0 entidad que se haya destacado por su 
especial eontribuciôn durante el afı.o a tareas de promociôn y fomento 
del deporte. 

Premio -Consejo Superior de Deportes.: 

Para premiar a la entidad loeal espa:ii.ola que mas se haya destacado 
durante el a:ii.o por sus inieiativas para el fomento del deporte, sea en 
La promociôn y organizaciôn de actividades, sea en la dotaciôn de ins
talaciones comunitarias. 


